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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO  DE 2016 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Zacarías Martín Álvez 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Alberto Lasarte Bóveda  
Dª Naroa Martínez Suárez 
LA SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las 
personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria en primera 
convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLA VA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CRAD 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la comisión es la 

siguiente: 
 
“Visto que por acuerdo del pleno de fecha 3 de diciembre de 2015 este Ayuntamiento aprobó la 

prórroga del convenio de colaboración para la gestión y mantenimiento del centro rural de atención 
diurna a suscribir con el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava del 
contrato suscrito con fecha 13 de octubre de 2015 que conllevaba la modificación del número de 
personas usuarias de 10 a 13. 

 
Resultando que por parte de la Diputación Foral de Álava con fecha 19 de abril de 2016 se 

comunica a este Ayuntamiento que no se van a ampliar las plazas. 
 
Resultando que después de conversaciones mantenidas con la Diputación Foral de Álava se 

remite un nuevo convenio por el que se prorroga el suscrito con fecha 13 de octubre de 2015, 
ampliando el número de plazas de 10 a 13. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la prórroga del convenio suscrito con la Diputación Foral de Álava el día 13 de 

octubre de 2015 con la modificación que conlleva ampliar el número de personas usuarias de 10 a 13, 
y su correspondiente financiación. 

 
2º.- Facultar el señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para la firma del 

correspondiente convenio.” 
 
El mismo concejal señala que este convenio como todas y todos saben ya estuvo por aquí. En 

un momento dado se paralizó y ahora lo traen de nuevo al pleno para aprobar la modificación de la 
cláusula primera, que es la fundamental, puesto que se pasa de 10 a 13 plazas en utilización 
simultánea, es decir, que durante todo el día, en vez de 10 personas mayores va a haber, o puede 
haber hasta 13. El gasto en gestión y mantenimiento asciende a 87.500 euros y la subvención de la 
Diputación Foral de Álava es de 70.000 euros, lo que supone el 80%. Como todas y todos saben es un 
centro comarcal y afecta a los municipios de Alegría-Dulantzi, Barrundia, Elburgo e Iruraiz-Gauna. Lo 
que procede ahora es la firma de los convenios pertinentes y lo que se propone al pleno es aprobar 
esta modificación y facilitar al alcalde la firma de este convenio. 



2 

 

Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión, es aprobada por 
UNANIMIDAD. 

 
2º.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN D E LA INSTALACIÓN 
DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ALEGRÍA-DULANTZI Y EGILETA 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la comisión es la 

siguiente: 
 
“Visto que con fecha 15 de marzo de 2016 por el alcalde se detectó la necesidad de realizar la 

contratación de las obras consistentes en RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
EXTERIOR DE ALEGRÍA-DULANTZI Y EGILETA debido a las MOTIVACIONES DE LA 
PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, REDUCCIÓN DE 
LAS EMISIONES CONTAMINANTES Y, ASÍ MISMO, DE LOS GASTOS POR EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA; Y A LA AYUDA RECIBIDA DEL IDAE. Aprobado el Proyecto de Obras 
correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora a 
este expediente de contratación. 

 
Visto que dadas las características de las obras consistentes en RENOVACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ALEGRÍA-DULANTZI Y EGILETA por el alcalde se 
considera que el procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, ya que PERMITE UNA MAYOR PARCIPACIÓN DE 
EMPRESAS. 

 
Visto que con fecha 16 de marzo de 2016 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje 

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
 
Visto que con fecha 17 de marzo de 2016 se emitió informe por Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 
 
Visto que con fecha 17 de marzo de 2016, por acuerdo plenario se aprobó iniciar el expediente 

para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 18 de marzo de 2016, se redactó e incorporó al expediente el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que ha de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 4 de abril de 2016, se emitió informe de la secretaria indicando que no se 

efectuaba la retención de crédito al no haberse aprobado el presupuesto y que no se podrían adjudicar 
las obras hasta que no se aprobase el presupuesto de 2016 o la correspondiente modificación 
presupuestaria. 

 
Visto que con fecha 14 de abril de 2016, mediante acuerdo plenario, se aprobó el expediente 

de contratación junto con el pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación del 
contrato de obras consistentes en RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
EXTERIOR DE ALEGRÍA-DULANTZI Y EGILETA, por procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Asimismo se autorizó el gasto que supone la 
adjudicación. 

 
Visto que con fecha 25 de abril de 2016 se publicó anuncio de licitación por plazo de veintiséis 

días en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el perfil de contratante del Gobierno 
Vasco y del órgano de contratación, a fin de que las personas interesadas presentaran sus 
proposiciones. 

 
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 
 
Visto que con fecha 26 de mayo de 2016 se constituyó la mesa de contratación, que tuvo como 

objeto la calificación de la documentación administrativa de las proposiciones presentadas en los 
sobres “A”, y no detectándose errores quedaron admitidas todas las ofertas presentadas.  
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Procediéndose a continuación a la apertura de los sobres “C”, y una vez revisados todos los 
documentos, la mesa de contratación acordó dar traslado de las memorias presentadas por los 
licitadores al redactor del proyecto, D. Ángel Martínez González, para que emita informe a través de 
un juicio de valor. 

 
Visto que con fecha 2 de junio de 2016, se constituyó mesa de contratación para dar a conocer 

la calificación de los documentos ponderables a través de un juicio de valor, obteniéndose el siguiente 
resultado: 

 
Nº EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 TOTALES 
1º TEISA 0 0 1 1 0 2 5 9 
2º EKOARGI 4 4 4 3 2 6 15 38 
3º RADIMER 2 1 1 0 2 4 9 19 
4º GIROA 2 3 3 2 1 4 13 28 
5º ELCA 2 2 2 2 1 5 11 25 
6º URBINA 2 1 3 1 1 3 11 22 
7º MICROLED 1 0 1 1 1 2 5 11 
8º ENDESA 2 0 2 1 1 2 11 19 
9º SICE 2 2 3 1 0 1 12 21 
10º ALISEA 0 0 1 1 0 0 8 10 

 
Procediéndose a continuación a la apertura de los sobres “B” que contienen las proposiciones 

económicas y la documentación cuantificable de forma automática, obteniéndose el resultado que se 
detalla a continuación: 

 
EMPRESAS OFERTA € BAJA % PUNTOS BAJA AMPLIACIÓN 

GARANTÍA AÑOS 
PUNTOS 
GARANTÍA 

PUNTOS  
MEMORIA 

TOTAL  
PUNTOS 

TEISA 309939,43 25,00 48,78 8 12,00 09 69,78 
EKOARGI 338040,42 18,20 47,68 8 12,00 38 97,69 
RADIMER 309939,27 25,00 48,78 8 12,00 19 79,78 
GIROA 373672,50 09,58 28,73 8 12,00 28 68,73 
ELCA 338577,66 18,07 47,65 0   0,00 25 72,65 
URBINA 371927,02 10,00 30,00 3   4,50 22 56,50 
MICROLED 198805,47 51,89 50,00 8 12,00 11 73,00 
ENDESA 388215,68 06,06 18,18 0   0,00 19 37,18 
SICE 356051,62 13,84 41,52 3   4,50 21 67,02 
ALISEA 251879,01 39,05 49,68 8 12,00 10 71,68 

 
Y ésta clasificó la oferta como más favorable la presentada por INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L. 
 
Visto que con fecha 9 de junio de 2016, mediante acuerdo plenario, el órgano de contratación 

declaró como oferta económicamente más favorable la emitida por la empresa INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L., de conformidad con el siguiente orden decreciente: 

 
1) INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L. 
2) ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 
3) MICROLED LA MANCHA, S.L. 
4) MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A.  
5) ALISEA ESCO, S.A. 
6) TÉCNICAS EDIFICATIVAS INNOVADORAS, S.L. 
7) GIROA, S.A. 
8) SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
9) ELECTROTÉCNICA DE URBINA, S.A. 
10) ENDESA ENERGÍA, S.A.U. 
 
Visto que con fecha 10 de junio de 2016 se requirió al licitador que presentó la oferta 

económicamente más ventajosa para que presentara la documentación justificativa a que hacen 
referencia los artículos 146.1 y 151.2/a que hace referencia el artículo 151.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva 
y, además, que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato. 
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Visto que con fecha 17 de junio de 2016, el licitador INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

EKOARGI, S.L.L., constituyó garantía definitiva por importe de 16.902,02 € y presentó los documentos 
justificativos exigidos. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 

 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L., el 

contrato de obras consistente en RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 
DE ALEGRÍA-DULANTZI Y EGILETA, por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por acuerdo del pleno de fecha 14 de abril de 
2016 y publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 46, de fecha 25 de abril de 
2016, y en el perfil de contratante del Gobierno Vasco y del órgano de contratación, por importe de 
338.040,42 € y 70.988,49 € de IVA, debiendo ejecutar las obras en un plazo de 4 meses y siendo el 
plazo de garantía de las mismas de 10 años. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 165.601.000 del presupuesto vigente de 

gastos. 
 
TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y 

autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. 
 
CUARTO. Notificar a INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L., adjudicatario del 

contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en Alegría-Dulantzi, a  
las 12:00 horas, del día 6 de julio de 2016. 

 
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y 

Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el 
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la 
autoridad laboral.  

 
Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 
 
SEXTO. Publicar la formalización del contrato de obras de RENOVACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ALEGRÍA-DULANTZI Y EGILETA en el perfil de 
contratante del Gobierno Vasco y del órgano de contratación, y publicar anuncio en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del 
presente acuerdo. 

 
SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 

Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
OCTAVO. Facultar al señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para la firma de la 

escritura pública que es necesario suscribir con el IDAE (INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y 
AHORRO DE LA ENERGÍA) previa al abono del préstamo sin interés concedido para la ejecución de 
la obra citada.” 

 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión, es aprobada por 

UNANIMIDAD. 
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3º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN FAVOR DE LA DIVERSIDAD Y L A IDENTIDAD 
SEXUAL 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la declaración institucional en 

favor de la diversidad y la identidad sexual, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“El 28 de junio, las calles del mundo entero, y también las de Euskal Herria, se vestirán de color 

y reivindicación, una vez más, para visibilizar la lucha de décadas del colectivo LGTBI. En 2016 se van 
a cumplir 47 años de la revuelta de Stonewall (Nueva York).  

 
Se trata de un día muy especial dentro del movimiento de liberación sexual, que supuso un 

antes y un después en la lucha contra la represión ejercida por las instituciones políticas, policiales y 
religiosas contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. 

 
A pesar de que las movilizaciones de entonces impulsaron la organización en favor de la 

libertad sexual y supusieron un fortalecimiento para seguir trabajando, 47 años después las 
situaciones de discriminación no han terminado aún. Es más, en algunos casos se han unido a otras 
situaciones de discriminación, dejando en grave situación de exclusión a lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, transgéneros e intersexuales. En consecuencia, a las discriminaciones provocadas por 
el capitalismo se les han unido las exclusiones propias del modelo machista y patriarcal, poniendo en 
grave riesgo el bienestar de todas las personas y especialmente el de las personas del colectivo 
LGTBI. 

 
Vivimos casos de todo tipo en Euskal Herria, reflejo de la actual situación: inmigrantes no 

heterosexuales; mujeres lesbianas que viven en la pobreza; personas negras y transexuales; 
personas que no se integran en el modelo de vida basado en la familia nuclear; personas con 
identidades que carecen de género, etc.. Todas estas personas son discriminadas por diferentes 
razones, tanto socioeconómicas como de género. 

 
De hecho, los ataques por homofobia, lesbofobia y transfobia continúan siendo aún algo 

habitual en Hego Euskal Herria: ataques tanto físicos como verbales en la calle, la catalogación de los 
nombres según el género por parte de Euskaltzaindia, imposición de un único modelo familiar, libros y 
contenido multimedia sexistas, etc. 

 
Observando la situación internacional, cada vez son más los países que han aprobado 

legislaciones de diverso tipo en contra de la libertad sexual, aun cuando eso resulte contrario a los 
derechos humanos. 

 
Por eso queremos reivindicar una conciencia basada en la solidaridad, que permita modificar 

las actitudes y eliminar los prejuicios, las fobias y los odios hacia el colectivo LGTBI, llevando a cabo 
las reformas sociales y legales imprescindibles en todos los ámbitos: en la educación, en la salud, en 
los medios de comunicación o en las libertades ciudadanas. Para eso, será imprescindible impulsar 
políticas de empoderamiento en diversos sectores sociales. 

 
Por todo ello, las políticas institucionales deben ir encaminadas a proteger los derechos 

políticos, ideológicos y civiles de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales, como parte del derecho básico a la libertad. 

 
Asimismo, dicha política debe mantener una actitud de condena y denuncia contra todos esos 

ataques, acosos o actos represivos, utilizando todos los recursos a su alcance para que hechos así no 
se repitan, a fin de elaborar un protocolo de prevención, detección, asistencia y ayuda. 

 
En la vía de la construcción de un pueblo libre compuesto por personas libres, el Ayuntamiento 

de Alegría-Dulantzi llama a apoyar las movilizaciones que se organizarán en los diferentes pueblos y 
ciudades de Euskal Herria.” 
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“Ekainaren 28an mundu osoko kaleak, Euskal Herrikoak ere bai, kolorez eta aldarrikapenez 
jantziko dira LGTBI kolektiboaren hamarkadatako borroka nabarmentzeko. 2016. urtean 47 urte beteko 
dira Stonewalleko (New York) matxinadatik. Egun hau askatasun sexualaren mugimenduaren baitan 
berezia da oso, erakunde politiko, polizial eta erlijiosoek lesbianen, gayen, bisexualen, trans eta 
intersexuaien aurka ezarritako errepresioaren kontra egiteko mugarri izan baitzen. 

 
Orduko mobilizazioek sexu askatasunaren aldeko antolakuntza bultzatu eta lanerako indarra 

eman bazuten ere, 47 urte geroago diskriminazio egoerak ez dira amaitu. Are gehiago, zenbait 
kasutan bestelako diskriminazio egoerekin batu dira eta baztertze egoera larrietan utzi ditu lesbiana, 
gay, bisexual, transexual, transgenero eta intersexualak. Kapitalismoak eragiten dituen diskriminazioei 
beraz, eredu matxista eta patriarkalaren bazterketak gehitu zaizkie, pertsona guztien, eta bereziki 
pertsona LGTBIen ongizatea kinka larrian jarriz. 

 
Besteak beste, honelako kasuak bizi ditugu egun Euskal Herdan: inmigrante ez heterosexualak; 

pobrezian bizi diren emakume lesbianak; beltzak eta transexualak direnak; familia nuklearrean 
oinarritutako bizi ereduekin bat egiten ez duten pertsonak; generorik gabeko identitateak dituztenak; 
etab. Arrazoi ezberdinengatik dira diskriminatuak pertsona hauek: arrazoi sozioekonomikoengatik eta 
baita genero arrazoiengatik ere. 

 
Izan ere, Euskal Herrian oraindik ere homofobia, lesbofobia eta transfobiaren erasoak 

egunerokoak dira: Kaleko eraso fisiko zein ahozkoak, euskaltzaindiaren generoaren araberako izenen 
katalogazioa, familia eredu bakarraren inposizioa eskubideak bermatzeko, liburu eta eduki multimedia 
sexista, etab. 

■ 
Egoera internazionalari so eginda, gero eta herrialde gehiago dira sexu askatasunaren aurka 

mota ezberdinetako legediak onartu dituztenak, hau giza eskubideen kontrakoa bada ere. 
 
Horrexegatik, elkartasuna ardatz izango duen kontzientzia aldarrikatzen dugu, jarrerak aldarazi 

età LGBT kolektiboarekiko aurreiritziak, fobiak eta gorrotoak desagerraraziko dituena, alor guztietan 
ezinbestekoak diren lege età gizarte aldaketak eginda: hezkuntzan, osasungintzan, komunikabideetan 
edota herritar askatasunetan. Horretarako ezinbestekoa izango da ahalduntze politikak bultzatzea 
gizarteko sektore ezberdinetan. 

 
Guzti honengatik, politika instituzionalak pertsona lesbianen, gayen, transexualen, bisexualen 

età intersexuaien eskubide politiko, ideologiko eta zibil oro babesteko norabidean joan behar dira, 
oinarrizko askatasun printzipioaren baitan. 

 
Era berean, hauen aurkako eraso, jazarpen edota errepresio oro salatzeko jarrera izan behar 

du, eta horrelakoak errepika ez daitezen, bere eskura dituen baliabide guztiak erabili beharko lituzke, 
prebentziorako, detekziorako, asistentziarako eta laguntzarako protokolo baten lanketa egiteko. 

 
Pertsona askeek osatutako herri askea eraikitze bidean, Euskal Herriko herri eta hiri 

desberdinetan antolatutako mobilizazioekin bat egitera deitzen du Duiantziko Udaíak.” 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, quería simplemente decir que su grupo como 

en anteriores declaraciones institucionales quiere agradecer a todos y todas el esfuerzo que han 
realizado para consensuar esta iniciativa. 

 
4º.- PRESUPUESTO 2016 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, pasa a  leer el resumen de gastos y de 

ingresos, que es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 
Capítulos Importe euros 
I. Gastos de personal 1.080.257,44 
II. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.477.508,62 
III. Gastos financieros 11.994,90 



7 

 

IV. Transferencias corrientes 245.790,16 
V. Crédito global y otros imprevistos 60.000,00 
VI. Inversiones reales 764.839,56 
VII. Transferencias de capital 21.339,36 
IX. Pasivos financieros 225.623,29 
TOTAL ESTADO DE GASTOS 3.887.353,33 
  
ESTADO DE INGRESOS 
Capítulos Importe euros 
I. Impuestos directos 928.872,52 
II. Impuestos indirectos 65.500,37 
III. Tasas y otros ingresos 570.430,00 
IV. Transferencias corrientes 1.675.782,13 
V. Ingresos patrimoniales 64.450,00 
VI. Enajenación de inversiones reales 82.986,07 
VII. Transferencias de capital  240.680,64 
IX. Pasivos financieros 258.651,60 
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 3.887.353,33 

 
A continuación la misma concejala pasa a enumerar alguna de las inversiones más importantes 

que vienen reflejadas en el presupuesto.  
 
� Acera de la calle Iturrospe: 30.978,07 euros. 
� Renovación del alumbrado público: 412.477,42 euros. 
� Reforma de la casa de cultura: 26.000 euros. 
� Gradas del campo de fútbol: 48.000 euros. 
� Vehículo de limpieza: 20.000 euros. 
� Obras en el colegio público: 13.181,11 euros. 
� Revisión del plan general: 45.874,40 euros. 
 
Y lo que se propone al pleno es la aprobación del presupuesto 2016. 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, expone respecto a este punto lo siguiente: 

guk aurrekontu hauen kontra bozkatuko dugu, alde batetik, herritarrak entzunda guk egindako 
ekarpenei zuzendutako diru-partidak ez direlako zehazki jaso, eta bestetik ez gatozelako bat dieten, 
taldeei ekarpenen eta alkate eta alkate ordearen soldaten % 6aren igoerarekin, ba diru horrekin 
guretzat baino herriarentzako inbertsioak egin daitezkeelako, besteak beste, ba guk proposatutako eta 
aurrekontuetan islatzen ez diren estudioetakoren bat edo egiteko.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que el grupo municipal EAJ-

PNV va a votar a favor de los presupuestos generales para el ejercicio 2016. Su voto a favor es 
consecuencia de las negociaciones mantenidas con el grupo municipal independiente de Alegría-
Dulantzi, que tras varias reuniones alcanzaron un acuerdo presupuestario.  

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que este acuerdo presupuestario dice 

literalmente lo siguiente: 
 
� Convenio con el Club Deportivo Alegría para gestión de ayudas y subvenciones, y para la 

recuperación integral para su uso de las instalaciones del campo de fútbol de hierba 
natural incluyendo el césped, instalaciones de riego automático, vestuario, bar, almacén y 
gradas. 

� Mejorar el servicio de limpieza de calles incrementando la partida de contratación de 
personas en riesgo de exclusión social, contratando a una persona a media jornada para 
la limpieza de calles los sábados, domingos y festivos. 
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� Mejorar el servicio de jardinería, restauración y renovación paulatina del mobiliario urbano. 
� Mejorar el mantenimiento del Castro de Henayo, restaurar y añadir nuevas señalíticas, 

renovar bancos y papeleras de los accesos, reparar el vallado y posibilitar un acceso 
peatonal a las campas, así como estudiar la posibilidad de crear unas infraestructuras que 
sirvan para potenciar las visitas turísticas al municipio. 

� Incrementar la partida para actividades en euskera. Dichas actividades serán 
programadas por el técnico de euskera. 

 
El mismo concejal continúa su explicación indicando que también han llegado a acuerdos para 

toda la legislatura respecto a varios temas, como son la reordenación y restauración del entorno de la 
Herriko plaza con posibilidad de espacios cubiertos, reestudio de la gestión y políticas de tasas en la 
escuela de música y valoración de la dimensión comarcal de dichas escuelas. 

 
El mismo concejal concluye su intervención manifestando que con la firma de este acuerdo 

ambos grupos, DTI/AIA y EAJ-PNV, adquieren el compromiso de realizar reuniones mensuales para 
hacer un seguimiento de la ejecución de los presupuestos, así como para estudiar y desarrollar 
nuevos proyectos a lo largo de la presente legislatura. Quieren agradecer también a DTI/AIA la buena 
disposición que ha tenido en todo momento para alcanzar este acuerdo.  

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que por su parte quieren también 

agradecer a EAJ/PNV la disposición que ha tenido para facilitar que se aprueben estos presupuestos y 
sobre todo la visión de conjunto que han tenido en los ámbitos que cree que son muy importantes para 
este municipio: el ámbito comarcal, el del movimiento asociativo, el del empleo, el del medio ambiente, 
el del turismo, el del euskera, el entorno de la Herriko plaza y las tasas municipales. Cree que la visión 
a futuro que han tenido ambos grupos va a facilitar enormemente que este municipio siga creciendo, 
que es lo que todos y todas quieren. 

 
El mismo concejal para terminar quería señalar que la posición de EH Bildu le merece el 

máximo respecto, porque cree que cada persona tiene derecho a pensar y a decir lo que quiera 
respecto al planteamiento adoptado por el equipo de gobierno en la elaboración de los presupuestos 
para el ejercicio 2016. 

 
A continuación se somete a votación el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2016, 

obteniéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 6 votos a favor de las concejalas y concejales de DTI/AIA y EAJ/PNV. 
 
En contra: 2 votos de la concejala y concejal de EH Bildu. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se acuerda: 
 
1º.- Aprobar inicialmente el PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN PARA EL 

EJERCICIO DE 2016, cuyo importe total asciende a la cantidad de 3.887.353,33 euros, tanto en el 
estado de ingresos como de gastos, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 
ESTADO DE GASTOS 
Capítulos Importe euros 
I. Gastos de personal 1.080.257,44 
II. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.477.508,62 
III. Gastos financieros 11.994,90 
IV. Transferencias corrientes 245.790,16 
V. Crédito global y otros imprevistos 60.000,00 
VI. Inversiones reales 764.839,56 
VII. Transferencias de capital 21.339,36 
IX. Pasivos financieros 225.623,29 
TOTAL ESTADO DE GASTOS 3.887.353,33 
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ESTADO DE INGRESOS 
Capítulos Importe euros 
I. Impuestos directos 928.872,52 
II. Impuestos indirectos 65.500,37 
III. Tasas y otros ingresos 570.430,00 
IV. Transferencias corrientes 1.675.782,13 
V. Ingresos patrimoniales 64.450,00 
VI. Enajenación de inversiones reales 82.986,07 
VII. Transferencias de capital  240.680,64 
IX. Pasivos financieros 258.651,60 
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 3.887.353,33 

 
2º.- Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria que figura en el expediente del 

Presupuesto. 
 
3º.- Aprobar la Plantilla Presupuestaria, que figura como Anexo I. 
 
4º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos 

fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 9/91. 
 
5º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
6º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
7º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
8º.- Publicar, junto al acuerdo definitivo, la Relación de puestos de trabajo de esta Entidad, de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 
 
9º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava. 
 

ANEXO I 
 
1.- FUNCIONARIOS/AS 
 
1.1.- De habilitación estatal 
 
A.- Escala secretaria-intervención 
 
Nº de plazas: 1 
Situación: en activo 
Grupo: A1  
Perfil lingüístico: 4, sin fecha de preceptividad 
Nivel de complemento de destino: 26 
Complemento específico: 26.761,51 euros 
Sistema de provisión: concurso 
 
2.1.- De la corporación 
 
A) Técnica de actividades socio-culturales 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 1994 (acreditado) 
Situación: ocupada temporalmente por personal laboral 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 22 
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Complemento específico: 10.787,22 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
B) Subescala administrativa 
 
Plaza de auxiliar de biblioteca 
Nº de plazas: 1 
Situación: vacante 
Grupo: C1 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 9 de junio de 2003 
Complemento de destino: 18 
Complemento específico: 7.641,25 euros 
Dedicación: parcial (75 por ciento de la jornada) 
Forma de provisión: concurso-oposición  
 
Plaza de administrativo/a 
Nº de plazas: 3 
Situación: ocupadas temporalmente por auxiliares administrativos/as 
Grupo: C1 
Perfil lingüístico: 2, 2 con fecha de preceptividad (acreditado), 1 sin fecha de preceptividad.  
Complemento de destino: 18 
Complemento específico: 11.854,83 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
C) Subescala auxiliar 
 
Auxiliares administrativos/as: 
 
1.- Auxiliar administrativo/a 
 
Situación: en activo 
Grupo: C2 
Perfil lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 19 
Complemento específico: 14.714,49 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
2.- Auxiliar administrativo/a 
 
Nº de plazas: 1 
Situación: vacante  
Grupo: C2 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad mayo de 2009 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 18 
Complemento específico: 12.176,90 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
D) Subescala subalterna 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: agrupación profesional 
Situación: ocupada 
Perfil lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Dedicación: plena 
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Nivel del complemento de destino: 14 
Complemento específico: 11.592,57 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
2.- PERSONAL LABORAL 
 
2.1.- FIJOS/AS 
 
A) Coordinador deportivo 

 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 2002 (acreditado) 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 22 
Complemento específico: 10.787,22 euros 
 
B) Servicio de información de la casa de cultura 
 
Nª de Plazas: 2 
Grupo: C2 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 22 de febrero de 2006 (acreditado) 
Situación: vacante  
Dedicación: 80 por ciento de la jornada 
Nivel de complemento de destino: 18 
Complemento específico: 10.697,61 euros 
Sistema de provisión: concurso-oposición 
 
C) Personal de oficios 

 
1.- Encargado de mantenimiento 
 
Grupo: C1 
Perfil lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: ocupada temporalmente por personal de agrupaciones profesionales 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 16 
Complemento específico: 14.455,18 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
Complemento personal de 800 euros mensuales, que incluye la disponibilidad de 24 horas y 60 
horas de carácter extraordinario al año. 
 
2.- Personal de limpieza y mantenimiento 

 
Nº de puestos: 2 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: vacante 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 12 
Complemento específico: 10.969,75 euros 
Sistema de provisión: concurso-oposición 
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D) Personal del mantenimiento del colegio 
 
Nº de puestos: 1 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 3 de noviembre de 2005 (acreditado)  
Situación: vacante 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 14 
Complemento específico: 11.531,49 euros 
Sistema de provisión: concurso-oposición 
 
E) Profesorado de la escuela de música  

 
1.- Saxo 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: en activo 
Dedicación: a tiempo parcial 28,17 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
2.- Lenguaje musical 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 9 de junio de 2003 (acreditado)  
Situación: en activo  
Dedicación: a tiempo parcial 68,67 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
3.- Canto coral 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 22 de febrero de 2006  
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 20,83 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
4.- Violín 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad  
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 30,08 por ciento  
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
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5.- Flauta 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 17 de mayo de 2012. 
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 24 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
6.- Trompeta y trombón 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 30,17 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
 
F) Personal encargado de edificios municipales 
 
Nº de puestos: 2 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 5 de marzo de 2009 
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 87 por ciento 
Nivel del complemento de destino: 14 
Complemento específico: 10.988,98 euros para el cien por cien de dedicación 
Sistema de provisión: concurso-oposición 

 
2.2. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 

 
A) Profesorado de la escuela de música 

 
1.- Piano 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: a tiempo parcial 92 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico: 10.957,66 euros 
 
2.- Acordeón 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: a tiempo parcial 34,33 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
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3.- Txistu 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: a tiempo parcial 6,08 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 

 
ANEXO II 

 
Corporativos con dedicación:   
 
Alcalde (60 por ciento de dedicación) …………………………………………. 21.751,28 euros 
Teniente de alcalde (40 por ciento de dedicación) …………………………... 14.500,75 euros 
 
Indemnizaciones para corporativos sin dedicación: 
 
Indemnización por asistencia a plenos ………………………........................ 49,60 euros 
Indemnización por asistencia a comisiones ………………………………….. 40,06 euros 
Indemnización por asistencia a reuniones …………………………………… 29,57 euros 
 

ANEXO III 
 
Sociedad Henayo Promoción Industrial, S.L. 
 
Ingresos: 
 
Capítulo 6.- Enajenaciones de inversiones reales ………………………….. 300.000 euros 
 

Total ingresos ……………………………………..................... 300.000 euros 
 
Gastos: 
 
Capítulo 6.- Inversiones reales …………...…………………………………… 300.000 euros 
 

Total gastos  …….……………………………………………… 300.000 euros 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecinueve 

horas veintidós minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  
 


